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RESOLUCIÓN N° 02/2019 
FECHA: 21/01/19 
MATERIA: APRUEBA REGLAMENTO ACADÉMICO 

 

VISTOS: 
 

● Lo establecido en los estatutos del CFT IDMA que otorga la facultad al Directorio de la aprobación 
de sus cuerpos normativos. 

 

● Que a la fecha se ha modificado el Reglamento Académico aprobado el año 2016, en cuanto a 
denominaciones de procedimientos y funciones. 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que a la fecha es necesario realizar modificaciones al Reglamento Académico. 
2. Que con fecha 11/01/19 se presentó al directorio la propuesta de modificar el Reglamento 

Académico. 
3. Que el Directorio revisó la propuesta y no propuso modificaciones. 

 

RESUELVO: 
 

● Aprobar el Reglamento Académico presentado al Directorio en sesión del 11/01/19, en todas sus 
partes y contenidos. 

● Fijar como fecha de su puesta en vigencia el mes Marzo del año 2019. 
● Comuníquese, publíquese y difunda en todas las unidades o áreas institucionales con esta fecha. 
● Incorpórese el nueva Política al MINEDUC, según normas establecidas. 

 

 
Alejandro Basáez Rodríguez 

Rector 
 

cc. 
Directorio 
Rectoría 
Direcciones de Sede 
Direcciones de Administración y Finanzas 
Dirección Académica 
Dirección de Asuntos Estudiantiles 
Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
Dirección de Vinculación con el Medio 
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TÍTULO I DE LA DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL REGLAMENTO 

 

Artículo 1. El presente Reglamento Académico es el conjunto de normas que regulan la vida 
académica, la función docente, así como los deberes y derechos estudiantiles en el Centro de 
Formación Técnica del Medio Ambiente, para el año académico vigente, tanto en su Casa Central 
como en sus sedes y recintos destinados a actividades académicas. 

 
Artículo 2. Este Reglamento Académico será obligatorio en todas las Unidades Académicas del 
Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente y a él deberán ajustarse las disposiciones 
particulares que estas unidades dicten. 

 
 

TÍTULO II DE LA FUNCIÓN DOCENTE 
 

Artículo 3. Los docentes tienen la misión de facilitar el proceso de aprendizaje/enseñanza de los 
estudiantes, de acuerdo al modelo formativo vigente y les corresponde una participación 
fundamental en la contribución que la misión del Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente 
hace al desarrollo sustentable del país. 

 
Artículo 4. Los docentes deben facilitar a los estudiantes las herramientas para el desarrollo de sus 
capacidades y habilidades cognitivas, afectivas, motrices y valóricas, que contribuyan al crecimiento 
integral de la persona y su preparación para contribuir activamente al desarrollo sustentable. 

 

Artículo 5. Para lograr una adecuada formación de los estudiantes el docente deberá cumplir con las 
normas contenidas en este Reglamento y los principios del modelo formativo. 

 
 

TÍTULO III  DEBERES DEL DOCENTE 
 

Artículo 6. Los docentes deben aplicar y desarrollar íntegramente los contenidos y estrategias de 
aprendizaje del programa de su asignatura de modo de dar cumplimiento a la contribución que ésta 
da al perfil de egreso. Lo anterior comprende cumplir el 100% de las horas asignadas, el proceso de 
evaluación procedimental establecido y todo otro requerimiento asociada al Programa de la 
Asignatura. 
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Artículo 7. Al inicio de cada período académico, el docente debe dar a conocer a sus estudiantes el 
programa de la asignatura, el aprendizaje esperado, sus contenidos, estrategias de aprendizaje y 
sistemas de evaluación; asimismo los recursos bibliográficos, salidas a terreno, talleres y laboratorios 
si corresponde. 

 

Artículo 8. Los docentes deben orientar el proceso de aprendizaje-enseñanza hacia un enfoque en 
competencias equilibrando los aspectos teóricos y prácticos. También, deberán fomentar la 
participación activa y crítica del estudiante mediante el empleo de técnicas y didácticas que faciliten 
el desarrollo del modelo formativo establecido por el CFT del Medio Ambiente. 

 
 

TÍTULO IV DE LA ADMISIÓN 
 

Artículo 9. El centro cuenta con un sistema de admisión, a cargo de La Unidad de Admisión, que 
define cupos y vacantes, la oferta educativa anual o semestral definiendo los requisitos de 
postulación y matrícula. 

 
Artículo 10. El proceso de admisión comprende la orientación de los postulantes, entregándoles la 
información necesaria para una libre e informada elección de su carrera en conjunto con las 
Jefaturas de Carrera, la inscripción, acreditación de requisitos, matrícula y contratación del 
postulante otorgándole la calidad de alumno regular en la carrera elegida. 

 
Artículo 11. El sistema de admisión comprende admisión ordinaria y admisión extraordinaria: 

 

1. Admisión Ordinaria: 
 

1.1 Destinada a los egresados de Enseñanza Media y a toda persona que 
acredite la licencia de enseñanza media reconocidos por el Ministerio de Educación. 

 
1.2 Los estudiantes que acrediten haber dado término a Enseñanza Media en el 
extranjero, deben presentar la documentación original, legalizada y visada por los 
organismos gubernamentales correspondientes. 
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2. Admisión Extraordinaria: 
 

2.1 Personas que solicitan validación de estudios por contar con Título Técnico de 
Nivel Superior otorgado por el Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente u 
otro Centro de Formación Técnica, o Título Profesional otorgado por cualquier 
institución de Educación Superior sea nacional o extranjero con reconocimiento 
oficial. Lo anterior deberá cumplir con los requisitos de validación de estudios. 

 
 
 

TÍTULO V DE LA MATRÍCULA 
 

Artículo 12. Se denomina matrícula al acto por el cual se realiza la inscripción oficial del estudiante 
en los registros académicos del Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente, mediante la cual 
se adquiere o renueva, al inicio de cada año, la calidad de alumno regular. 

 

Para efectuar la matrícula, el estudiante nuevo debe presentar la siguiente documentación: 
 

1. Licencia de Enseñanza Media original (diploma con número de registro) o emitida por el 
Ministerio de Educación. 

2. Fotocopia legalizada ante notario de Título Técnico de Nivel Superior o Profesional si ya 
cuenta con uno. 

3. Certificado de validación de estudios emitida por extranjería (solo para extranjeros) 
4. Cédula de identidad vigente. 
5. Cumplir con los requisitos de admisión, en el caso de las carreras que lo exigen. 
6. Comprobante de domicilio. 
7. Completar ficha de antecedentes Médicos. 

 
 

Para que la matrícula se haga efectiva se debe cumplir con: 
 

1. La cancelación del derecho de matrícula en la forma establecida por el Centro de Formación 
Técnica del Medio Ambiente. 

 

2. La firma del instrumento financiero del arancel correspondiente a la totalidad de los pagos 
mensuales propios al año en que se matricula. 
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3. La firma de un CONTRATO de PRESTACIÓN de SERVICIOS EDUCACIONALES RCPS-052, 
entre el Centro de Formación Técnica y la persona que se matricula y/o su Tutor 
Económico. 

 

4. No tener obligaciones pendientes con la Institución. 
 

Artículo 13. Anualmente, la Dirección Académica fijará las fechas en que se desarrollarán los 
procesos de matrícula, los que serán obligatorios para todos los estudiantes, de acuerdo al 
calendario académico anual. 

 
Artículo 14. Los estudiantes antiguos deberán matricularse dentro de los plazos fijados por el Centro 
de Formación Técnica del Medio Ambiente. 

 

Los estudiantes antiguos podrán matricularse, siempre que cumplan las siguientes condiciones: 
 

1. No tener impedimento académico. 
 

2. No tener pendiente devolución de material bibliográfico. 
 

3. No tener pendiente devolución de materiales de apoyo. 
 

4. No tener saldos pendientes por concepto de aranceles. 
 

5. Haber cumplido cualquier otro compromiso anterior que se hubiese exigido en su 
condición de estudiante. 

 
6. No tener aplicadas sanciones disciplinarias graves o gravísimas 

 
 

Artículo 15. Mantienen su reserva del derecho de matrícula: 
 

1. Los estudiantes que por razones de salud, previa licencia médica, deban interrumpir sus 
estudios. 
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2. El estudiante cuya solicitud de interrupción de estudios haya sido aceptada por un período 
determinado. 

 
3. El estudiante que haya sido suspendido temporalmente como consecuencia de la aplicación 

de una medida disciplinaria. 
 
 

TÍTULO VI DE LA CONDICIÓN DE ALUMNO REGULAR 
 

Artículo 16. Es Alumno Regular del Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente, quien se 
encuentra matriculado en un programa de estudios conducente a un Título Técnico de Nivel 
Superior en alguna de las carreras impartidas por el Centro de Formación Técnica del Medio 
Ambiente, proceso culminado y respaldado por la firma del Contrato Prestación de Servicios 
Educacionales RCPS-052. 

 

Artículo 17. El alumno regular conservará su calidad de tal, mientras se encuentre vigente su 
matrícula. 

 
Artículo 18. La condición de alumno regular se pierde: 

 
1. Al finalizar el proceso un período académico anual. 

 
2. Al incurrir en alguna causal de eliminación estipulada en el Código de Conducta. 

 

3. Al ser expulsado del Centro de Formación Técnica del Medio. 
 

4. Al suspender por causa justificada su proceso de titulación en cualquiera de sus etapas. 
 

5. Al no suspender oficialmente su proceso, y no matricularse al año siguiente. 
 
 

Artículo 19. Todo alumno regular, está cubierto por el seguro de accidentes escolares establecido 
por el Decreto Supremo 313 de mayo 1973 y la Ley 16744 de accidentes del trabajo. 
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TÍTULO VII DEL RÉGIMEN CURRICULAR 
 

Artículo 20. Se entiende por CURRÍCULO, el conjunto de asignaturas y actividades que permiten el 
aprendizaje, conocimientos, habilidades y actitudes, que contribuyan al desarrollo integral del 
estudiante y al cumplimiento del perfil de egreso. 

 

El año académico se divide en dos semestres lectivos secuenciales de 18 semanas de duración 
cada uno, en carreras que duran 5 semestres que incluye el proceso de titulación. 

 
Artículo 21. Todo estudiante nuevo tiene la obligación de cursar todas las asignaturas del primer 
semestre del plan de estudios. Se exceptúan de esta norma los estudiantes ingresados por vía de 
validación de Estudios. 

 

Artículo 22. La progresión del estudiante dentro del currículo en los semestres sucesivos, estará 
condicionado por su desempeño académico hasta finalizar el semestre. A partir del segundo 
semestre y hasta el término de sus estudios el estudiante queda con un currículo semiflexible y está 
obligado a cursar todas las asignaturas para las cuales cumple pre requisito pudiendo avanzar con 
otras que no exijan prerrequisito y que se estén dictando. 
Para inscribirse en nuevas asignaturas el estudiante siempre deberá dar cumplimiento a los pre- 
requisitos curriculares que se exijan, priorizando aquellas asignaturas reprobadas, debiendo realizar 
esta actividad en el Portal Alumno, en los plazos establecidos. 

 
 
 
 

TÍTULO VIII DE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA 
 

Artículo 23. La Evaluación Académica es el proceso que mide el rendimiento académico del 
estudiante. 

 
Artículo 24. En cada asignatura la cantidad de evaluaciones no podrá ser inferior a tres en el 
semestre, y exámen cuando corresponda, salvo en casos debidamente justificados cuya resolución 
corresponde al Jefe de Carrera, quien deberá registrarla en el LIBRO de la CLASES RLCA-029. 
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Artículo 25. Los instrumentos de evaluación se aplican dentro del horario y calendario de la 
asignatura o actividad correspondiente, salvo autorización expresa del docente titular de la 
asignatura y del Jefe de Carrera. 

 

El docente tiene la obligación de dar a conocer las calificaciones - y retroalimentación de todas las 
evaluaciones dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles, contados desde la fecha de la 
respectiva evaluación y registrarlo en el Libro de Clases RLCA-029, en tanto en el medio físico como 
en portal docente. 

 
 

TÍTULO IX DE LA ASISTENCIA 
 

Artículo 26. Se entiende por asistencia a clases la comparecencia del estudiante en las diversas 
actividades de carácter teórico y práctico, indicadas por el docente de cada asignatura al inicio del 
semestre. Para tal efecto, se consideran las clases lectivas, laboratorio, trabajos de terreno y otras 
análogas. La asistencia se registrará en una planilla destinada para el objeto, denominada Libro de 
Clases RLCA-029, esto mediante el medio físico y a través del portal docente. 

 
Artículo 27. La asistencia a clases es obligatoria. Es requisito esencial para aprobar una asignatura 
haber asistido a un mínimo de setenta y cinco por ciento (75%) de las clases y actividades 
efectivamente realizadas con excepción de las asignaturas que tienen por objetivos la atención 
directa de pacientes que requieren un porcentaje mayor de asistencia. El docente indica el requisito 
de asistencia mínima para aprobación de la asignatura al inicio de sus clases. 

 

La Dirección Académica se reserva el derecho a hacer excepciones a esta norma, otorgando un 
margen de un sesenta por ciento (60 %) de asistencia, por motivos médicos, embarazos o descansos 
maternales, u otras causales sico-sociales debidamente justificadas, documentadas ante el Jefe de 
Carrera, quien emitirá su informe a la Dirección Académica. También en caso de estudiantes 
trabajadores que lo acrediten mediante el respectivo contrato de trabajo. 

 
Se establece una espera máxima de 15 minutos respecto de la hora de iniciación de las actividades, 
tanto para estudiantes como para docentes. 

 

Pasado ese tiempo, si el docente no diera cumplimiento a los plazos indicados, los estudiantes 
tendrán el derecho de retirarse, dejando constancia, por escrito en Secretaría Académica, quien 
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deberá constatar que dicha decisión corresponde al cien por ciento (100%) de los estudiantes 
presentes. En este caso, el docente deberá recuperar las horas de inasistencia. 

 
De igual forma, si los estudiantes no cumplieran con la hora máxima de llegada a clases, 15 minutos, 
el docente podrá dar la clase por pasada y dejará constancia en el Libro de Clases RLCA- 029, 
mediante el medio físico y colocando como ausentes a todos los alumnos. 

 

Artículo 28. No obstante lo establecido en los tres párrafos anteriores, la asistencia a actividades de 
seminarios, talleres, prácticas, salidas a terreno u otras similares, deberán tener una asistencia del 
ciento por ciento (100%), de acuerdo a las disposiciones del REGLAMENTO SALIDAS a TERRENO 
RRST- 060 y REGLAMENTO DE TITULACIÓN RRAT-023. 

 
En caso de que el estudiante no pudiera concurrir por razones médicas o laborales, debe presentar 
una carta de justificación, con la documentación correspondiente al docente respectivo, con copia 
de los antecedentes al Jefe de Carrera. 

 
Artículo 29. Deberá justificarse la inasistencia a clases y ante cualquier forma de evaluación, 
planificada previamente, ante Secretaría Académica, en un plazo máximo de 5 días hábiles. 
Secretaría Académica será la encargada de notificar al docente, vía correo institucional, la 
justificación del estudiante. 

 
 
 

TÍTULO X DE LAS CALIFICACIONES 
 

Artículo 30. La escala de notas para evaluar el rendimiento de los estudiantes será de 1,0 a 7,0. Esta 
nota será equivalente al setenta por ciento (70%) del logro de los conocimientos, habilidades y 
destrezas exigidas en cada asignatura. 

 
 

Artículo 31. Durante el período académico habrán: 
 

Calificación Parcial: Es la nota que se obtiene en cada una de las evaluaciones, realizadas en el 
semestre académico. Las ponderaciones de estas calificaciones determinan la nota semestral y la 
nota de presentación a examen. 
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Nota Final Semestral: Corresponde a la ponderación obtenida de las notas parciales, calculada con 
dos decimales aproximando la centésima igual o superior a cinco (0,05). 

 
Calificación de Examen: Es la nota que se obtiene en una evaluación a la que deben someterse los 
estudiantes al término del período lectivo. Se considerará la posibilidad de eximirse de este examen, 
si la nota semestral es superior o igual a cinco coma cinco (5,5) sujeto a criterio del docente, 
autorizado por el Jefe de Carrera. 

 
Todos los estudiantes que rindan examen, deben ponderar promedio semestral igual o superior a 
4.0. Si el estudiante no rinde examen, será calificado con nota 1.0, si con esta calificación obtiene 
nota semestral igual o superior a 4.0, aprueba la asignatura. 

 
 Nota Final de la Asignatura: Corresponde al promedio ponderado de la nota final semestral (por un 
factor de 0,70) y de la calificación del Examen (ponderado por el factor 0,30), lo cual determina la 
aprobación o reprobación de la asignatura o actividad. En caso de que el estudiante haya sido 
eximido del Examen, la nota final de la asignatura será igual a la nota semestral 

 
Artículo 32. La nota cuatro coma cero (4.0), corresponderá a la nota mínima de aprobación de una 
asignatura. Son excepción de éste artículo asignaturas de especialidad en carreras, cuya nota  
mínima de aprobación es cinco coma cero (5,0), en aquellas carreras cuyo Perfil de Egreso tiene 
como objetivo la atención directa de pacientes. 

 
 

TÍTULO XI DE LAS ASIGNATURAS POR TUTORÍA 
 

Artículo 33. Las asignaturas por Tutoría es la modalidad de estudios que se ofrecen a estudiantes 
que lo requieren y que por razones válidas no puede tomar esta asignatura dentro de la oferta de 
IDMA. Para proceder a ofrecer una Tutoría, esta debe estar fuera de la programación regular. 

 
 

Artículo 34. La obtención de una tutoría es un apoyo académico a los estudiantes que han 
presentado dificultades en su progresión curricular. De esta forma, queda siempre a criterio de la 
Dirección Académica otorgarla o no, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias y a la evaluación 
de los antecedentes presentados para este efecto por el jefe de carrera. 
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Artículo 35. Los estudiantes pueden solicitar una Tutoría, para asignaturas reprobadas, que no 
superen el número máximo de tutorías establecidas, que es tres, durante su proceso formativo. 

 
Artículo 36. La solicitud de tutoría debe ser evaluada por Jefatura de Carrera y Dirección Académica, 
considerando los siguientes aspectos: 

 
1. El promedio de la asignatura está en el rango de 2.0 – 3.9 

 
2. La asistencia no sea inferior a 50% 

 
3. Que la naturaleza de la asignatura sea de carácter teórico. 

 
4. Para asignaturas reprobadas, y no superar el número máximo de tutorías, la cual es tres. 

 

Artículo 37. La duración de las tutorías para asignaturas de naturaleza teórica se hace según la 
siguiente distribución: 

 
Para asignaturas de 36 horas se hará 9 horas tutoría, con dos evaluaciones 
Para asignaturas de 54 horas se hará 13 horas tutoría, con dos evaluaciones 
Para asignaturas de 72 horas se hará 18 horas tutoría, con tres evaluaciones 
Para asignaturas de 90 horas se hará 23 horas tutoría, con tres evaluaciones 

 
Artículo 38. En el caso de que la naturaleza de la asignatura sea de carácter práctico, el estudiante 
puede solicitar cursarla mediante la modalidad curso de verano, lo que implica que debe asistir a la 
totalidad de horas de la asignatura, que se programaran de forma continua durante el período de 
verano. 

 

Artículo 39. Los cursos por tutorías deberán adaptarse al CALENDARIO ACADEMICO ANUAL RCAA- 
013 excepcionalmente y con el objeto de flexibilizar el PLAN de ESTUDIOS, se podrán realizar 
Tutorías fuera de las fechas establecidas en el Calendario Académico Anual RCAA-013, cuando 
contribuya a disminuir el atraso en el plan de estudio. Esta situación debe ser aprobada por la 
Dirección Académica. 

 

Artículo 40. El Docente encargado de una tutoría deberá ser preferentemente uno de los que 
habitualmente imparte la asignatura, con excepción de aquel que dictó la asignatura cuando 
reprobó. 
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Artículo 41. Las reuniones deben efectuarse preferentemente en la sede donde el alumno esté 
matriculado y la asistencia controlada por la autoridad competente. Para ello Secretaría Académica 
elabora el Libro de Clases RLCA- 029 correspondiente y está sujeto a la normativa estipulada en este 
Reglamento. 

 

Artículo 42. Para solicitar un curso por tutoría el estudiante deberá hacerlo a la Jefatura de Carrera 
al término del semestre, para el cual solicita dicho curso. Para ello deberá llenar la Solicitud Curso 
por Tutoría RSCT- 065. 

 
Si la Dirección Académica aprueba dicha solicitud, nombra al docente sugerido por el jefe de carrera 
quien supervisa el proceso, siempre y cuando haya verificado el cumplimiento de los requisitos 
académicos. 

 
 

TÍTULO XII DE LA PROMOCIÓN 
 

Artículo 43. Para la aprobación de los estudiantes se considera el rendimiento académico y 
asistencia a clases y actividades durante el período académico en cada asignatura. Sin perjuicio de lo 
anterior, aquellos casos de estudiantes que no alcancen el porcentaje de asistencia establecido en el 
Título IX por razones justificadas, puede solicitar la reconsideración de su caso a la Dirección 
Académica. 

 
 
 

TITULO XIII DE LA REPROBACIÓN Y LA ELIMINACIÓN 
 

Artículo 44. Los estudiantes se consideran reprobados en una asignatura cuando se presente 
cualquiera de las siguientes situaciones: 

 
1. Haber obtenido como nota final una calificación inferior a cuatro, coma cero (4.0). 

 
2. No haber cumplido con el porcentaje mínimo de asistencia, señalados en el Título IX de este 

Reglamento. (reprobado por inasistencia). 
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Artículo 45. El estudiante que fuere reprobado en una asignatura, deberá cursarla en el período 
académico siguiente en que ésta se dicte, siempre que cumpla con el pre requisito. 

 
Se adoptarán las medidas suficientes para permitir a los estudiantes reprobados, cursar la asignatura 
en el período académico siguiente en que se dicte, con el objeto de no retrasar al alumnado en su 
malla curricular. Ellos podrán solicitar al Jefe de Carrera rendir la asignatura por tutoría mediante la 
Solicitud Curso por Tutoría RSCT- 065. 

 
Artículo 46. Un estudiante podrá cursar una asignatura por tercera vez si cumple con que su 
porcentaje de cursos aprobados es igual o superior al setenta por ciento (70%) de los cursos en que 
se ha inscrito. 

 
En cualquier caso, deberá presentar la SOLICITUD CURSAR ASIGNATURA POR TERCERA VEZ RSCA- 
105 a la Dirección Académica, previa acreditación de no tener deudas pendientes con la Institución. 

 

Artículo 47. Los estudiantes eliminados por causal académica no podrán matricularse nuevamente 
en la misma carrera. 

 
Artículo 48. El estudiante es eliminado de los Registros por cualquiera de las siguientes causales: 

 
1. Cuando renuncie voluntariamente a su carrera. 

 
2. Cuando no renueve su matrícula en el período académico correspondiente. 

 

3. Cuando se le aplique sanción de expulsión, conforme al Código de Conducta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO XIV DE LA POSTERGACIÓN DE ASIGNATURAS, CARRERAS Y RENUNCIA 
 

1. DE LA POSTERGACIÓN DE ASIGNATURAS 
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Artículo 49. Los estudiantes tienen derecho a solicitar al Jefe de Carrera la postergación de una o 
más asignaturas por motivos justificados y debidamente acreditados. 

 

Los estudiantes deben elevar dicha solicitud hasta cuatro semanas después de haber iniciado el 
semestre. Finalizado dicho plazo, si el estudiante abandona la asignatura sin la autorización 
correspondiente, se registrará en el Acta de Calificaciones Semestrales RASC-015 como reprobado, 
de acuerdo a las disposiciones del Título XIII. 

 
Mientras el estudiante no apruebe la(s) asignatura(s) postergada(s), no podrá inscribirse en aquellas 
asignaturas para las cuales éstas constituyen pre-requisitos. 

 
2. DE LA POSTERGACIÓN DE LA CARRERA 

 

Artículo 50. Postergación del período académico es la pérdida temporal de la calidad de alumno 
regular por petición expresa del estudiante. 

 
Artículo 51. Para solicitar la postergación de estudios, un estudiante debe: 

 
1. Tener cursado a lo menos el primer semestre de la carrera, ya que debe presentar un avance 
académico. 

 
2. Presentar la SOLICITUD de POSTERGACIÓN de CARRERA RSRC-083 al Jefe de Carrera respectivo,. 

 

Artículo 52. El lapso de postergación acumulada durante toda la carrera no podrá exceder de dos 
semestres académicos y un estudiante podrá suspender sus estudios en no más de dos 
oportunidades. 

 
Un estudiante podrá solicitar excepcionalmente a la Dirección Académica, la postergación de un 
tercer período académico. 

 
La reincorporación a la Carrera deberá ser autorizada por la Dirección Académica. Dicha solicitud 
debe realizarla el estudiante, mediante SOLICITUD REINCORPORACIÓN A CARRERA. Evaluada y 
aceptada dicha solicitud, se debe instruir a la Unidad de Registro Curricular para que reactive la 
actividad académica del estudiante, en el Sistema de Gestión Académica (SIGA) y de esta forma 
pueda hacer efectiva su matrícula. 
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Artículo 53. Al término del período de postergación de estudios, el interesado deberá reintegrarse al 
Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente a cursar el período académico siguiente. De lo 
contrario, quedará eliminado. En este caso podrá reingresar como estudiante reincorporado, previa 
revisión curricular por la jefatura de carrera. 

 

3. DE LA RENUNCIA 
 

Artículo 54. Renunciar a la Carrera es el retiro voluntario y definitivo de la calidad de alumno 
regular. 

 
Un estudiante podrá solicitar la renuncia a la carrera, luego de reunirse con Jefatura de Carrera y 
Dirección de Asuntos Estudiantiles. 

 

La renuncia a la Carrera deberá ser autorizada por la Dirección Académica y Dirección de Asuntos 
Estudiantiles. Dicha solicitud debe realizarla el estudiante, mediante SOLICITUD DE RETIRO A LA 
CARRERA. Evaluada y aceptada dicha solicitud, se debe instruir a la Unidad de Registro Curricular 
para que genere el estado del estudiante, como eliminado, en el Sistema de Gestión Académica 
(SIGA). 

 
 

TITULO XV DEL RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS 
 

Artículo 55. Todo estudiante que ingrese por admisión extraordinaria, podrá solicitar el 
reconocimiento de estudios en cada una de sus tres modalidades: convalidación, homologación, y/o 
rendir examen de conocimientos relevantes. 

 

Artículo 56. Se denomina Convalidación al proceso mediante el cual se reconocen una o más 
asignaturas aprobadas en otras instituciones de Educación Superior, como también instituciones de 
educación extranjeras, previo reconocimiento oficial. 

 

Artículo 57. El formulario de SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS, deberá ser entregado 
en Secretaría Académica, dirigido al Jefe de Carrera respectivo, acompañado de un certificado de 
Concentración de Notas, Malla original de la carrera y el Programa de asignaturas refrendado por la 
institución de origen. 
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Artículo 58. Se denomina Homologación al proceso mediante el cual se reconocen una o más 
asignaturas cursadas y aprobadas en el Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente. Se 
entiende también por homologación, el reconocimiento de asignaturas realizadas en la misma 
carrera, pero en un Plan de estudio anterior a la actual. 

 

Artículo 59. En el caso que las asignaturas que se solicite sean por homologación de un currículo 
vigente en el Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente, no será necesaria la presentación 
del respectivo Programa ni la concentración de notas, bastando sólo presentar la Solicitud 
respectiva. 

 
Artículo 60. Las asignaturas serán homologables o convalidables cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 

 
1. Los objetivos y contenidos temáticos guarden entre sí un grado de equivalencia igual o superior al 
ochenta por ciento (80%). 

 
2. El número de horas de la asignatura presentada, debe corresponder al menos al 60% de las horas 
asignadas a la asignatura del plan de estudios de la carrera de CFT IDMA. 

 
Artículo 61. Todo estudiante que ingrese por admisión ordinaria que no cuente con los programas 
oficiales y que pueda acreditar conocimientos previos, podrá optar al reconocimiento de estudios 
mediante un examen de conocimiento relevantes, de acuerdo a las disposiciones internas de la 
institución. Dicho examen deberá medir si el estudiante logra los resultados de aprendizaje 
consignados en el programa de la asignatura que se espera sea reconocida. 

 

Artículo 62. Previo al examen de conocimientos relevantes deberá mantener una entrevista con el 
Jefe de Carrera, quien dependiendo del caso solicitará los antecedentes necesarios al postulante. 

 
Artículo 63. El reconocimiento de estudios debe basarse en los programas de estudios vigentes que 
se encuentra impartiendo la institución en el momento de efectuarse la solicitud. 

 
Artículo 64. El reconocimiento de estudios en cada una de las modalidades será autorizado por el 
Jefe de Carrera, previa revisión de los antecedentes presentados por el postulante. 
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Artículo 65. Todas las modalidades no son excluyentes entre sí y pueden aplicarse conjuntamente 
siempre que su aplicación simultánea no conduzca a validar más del 70% de las asignaturas 
correspondientes al plan de estudios. 

 
 

TÍTULO XVI DEL EGRESO 
 

Artículo 66. Se denomina egresado al estudiante que ha aprobado todas las asignaturas de la parte 
lectiva de la carrera, según el programa de estudios vigentes que le correspondió cursar. 

 
Si un estudiante solicita realizar una modalidad de titulación, pasados 4 semestres académicos, 
contados desde el término de su último período lectivo. El jefe de carrera evaluará el plan de 
estudios del estudiante, con el plan de estudios vigentes, para determinar la opción del estudiante. 

 
 

TÍTULO XVII DE LAS ACTIVIDADES DE TITULACIÓN 
 

Artículo 67. El estudiante que ha egresado de su carrera está en condiciones de iniciar su Actividad 
de Titulación, en cualquiera de sus modalidades, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Actividades de Titulación RRAT-023. 

 
Artículo 68. El estudiante podrá solicitar la suspensión temporal de su actividad de titulación en 
cualquiera de sus etapas, si concurriere alguna de las siguientes causas: motivos laborales, médicos, 
embarazos o descansos maternales u otras causales psicosociales debidamente justificadas y 
documentadas. Para este efecto, deberá informar y acreditar la suspensión temporal ante el 
Encargado de Actividades de Titulación. 

 

Artículo 69. El estudiante que acredite haber cumplido y aprobado la totalidad de requisitos de las 
etapas, correspondiente a su actividad de titulación, contenidos en el Reglamento de Actividades de 
Titulación RRAT-023, obtiene el Certificado de Título debidamente firmado por la autoridad 
competente, acreditado ante el Mineduc. 

 
 
 
 

TÍTULO XVIII DE LOS CAMBIOS DE CARRERAS Y/O DE SEDE 
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Artículo 70. Se entenderá por cambio de carrera y/o sede, el acto mediante el cual un estudiante 
interrumpe la carrera en la que se encuentra matriculado e ingresa a una nueva carrera de la misma 
institución, para lo cual debe cumplir los requisitos siguientes: 

 

1. Ser alumno regular en la carrera de origen, al momento de presentar la solicitud de cambio de 
carrera. 
2. Haber cursado, a lo menos, un semestre en la carrera de la cual se está cambiando. 

 
3. Cumplir con los compromisos y requisitos, establecidos por la carrera a la que postula. 

 
4. No tener compromisos financieros, pendientes con IDMA. 

 
5. Para formalizar el cambio de carrera se debe presentar la solicitud Presentar Solicitud de Cambio 
de Carrera o Sede RSCA-108, acreditando las causales. Esta solicitud debe ser evaluada y aprobada 
por Jefe de Carrera y Dirección Académica. 

 
Artículo 71. Una vez aprobada la Solicitud de Cambio de Carrera o Sede RSCA-108 Registro 
Curricular procederá a efectuar el cambio en el sistema SIGA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO XIX DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 72. Los estudiantes del Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente tendrán a 
su disposición dos vías de comunicación para realizar consultas, efectuar quejas o sugerencias 
sobre la calidad del servicio prestado o por dificultades que a su juicio no han sido resueltas. 

 

− LIBRO de SUGERENCIAS y RECLAMOS RLSR-031, disponible en Recepción. 
− Correo electrónico academico@idma.cl. 

 
Artículo 73. El presente Reglamento podrá ser modificado o actualizado por la Dirección 
Académica, de acuerdo a los resultados de la evaluación anual que es sometido. Las 
modificaciones darán lugar a una nueva resolución de aprobación. 

 
Artículo 74. Las situaciones no previstas en el presente Reglamento serán resueltas por la 
Dirección Académica. 

mailto:academico@idma.cl

